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Gillo Dorfles: "El diseño industrial se encuentra 
en un punto crítico entre . tecnología y fantasía'' 

. ' AGlJ.STÍ FANCÉLLI, Barcelona neutica 1 Disseny, organizado por la Frindació Cáixa 
Gillo DorOes, catedrático de Estética de ía miiversi- . de P~nsions. En una entrevista concedida a· este día
dad de Milán y crítico de arte, impartió ayer en Bar· · rio; DorOes sefialó que el disefio industrial se en
celona on.a conferencia sobre El diseño, enrre ergono- . , cuentra en la actualidad "en una crisis, en un punto 
mia y fantasía; dentro del ciclo Barcelona 1 Herme- muerto o vivó entre tecnología y fantasía". 

una nueva .reflexión: :"Observo 
que muchos diseñadores no tie
nen las ideas claras. Hemos caí
do en la exageración contraria a 
la .del nacimiento del movimien
to: muchos diseñadores se consi

La ~ontribución df{Dotfles ·a q~e 
el disefio iildutrial fuer á conside-· 
rado al misihó nivel que los géne
ros · artísticos consolidados ha 
sido definitiva. A principios de 
los años 60, fue uno de ios funda
dores de la Associazione di Di
segno Industriale (ADI), aunque 

• ya antes, en 1955, había organi
zado en Londres; en colabora~ 
ción con el arquitecto Zaimsso, 

' uha muestra de diséño itália:ilo 
en la que, pot primera vez, el 
producto industrial. recibía el tra
to de obra de arte. "Hasta enton
ces", ·afirma Dorfles, "nadie se 
había planteado aún la importan
cia q~e el objeto de uso podía te- . 

.ner desde el punto de vista artís
tico". . . 

Según el catedrátiCo, en ese 
momento empezó a ·destaparse 

· '. 
una nueva sensibilidad ·hacia deran artistas puros y por ello se 
aquellas formas artísticas ..;_cita creen autorizados a perder el 
concretamente lá publicidad, el mundo de vista con un tipo de 
medio televisivo y la señalización objetos que para nada tienen en 
urbana_:_: "que su~tituyen m u- . cuenta las necesidades prác
chas véces en nuestra civiliza- · ticas". 
ción el fresco b el incunable". Sin · Pr.eguntado si en cierto modo 
embargo, pasados los a.ños, y preconiza un regreso al raciona-

. asentado . el diseño como. ramo lismo, se muestra tajante: "No se 
indiscutible de la actividad artfs- trata de ningún regreso al pasa
tica, cree llegado el momento de do, sino de protegerse simple

mente del absurdo. El defecto del 
·movimiento moderno estaba en 
considerar la función como ele- · 

. mento indispensable del objeto. 
Y no es así: muchos objetos de

. corativos pueden mantenerse al 
margen de ella. El racionalismo 
se equivocó preconizando la 
abolición de la decoración". 

El valor de la obra de arte ha 
sido uno de los temas recurren
tes en la vasta bibliografia de 
Dorfles, traducida en gran parte 
al castellano por la, editorial Lu
men, que próximamente publica
rá también el último título apare
cido en Italia, Elogio de la desar
monía. "Lo auspiciable sería que · 
el valor de una obra de arte fuera 
fruto de una meditación autóno
ma, y no de las imposiciones del 
circuito comerciaL En esto existe 
una diferencia fundamental con 
el objeto industrial en el que pre
domina el valor de uso. Si no fun
ciona, no se vende y ya está". Re-


